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NUESTROS CAMPEONES.- Ellos son los campeones del quinto torneo de ajedrez Copa
Diario El Trababajo 2019, Martín Bustamante, Nelson Tobar, Enzo Navea y Alejandro
Talamilla, quienes figuran este año como los mejores del circuito de ajedrez escolar
aconcagüino. Esta es una iniciativa de la Escuela José de San Martín, a cargo de su
directora Ximena Baquedano, y ejecutada por su personal y el profesor Guillermo Qui-
janes. Los premios fueron también gestionados por el Municipio y entregados por el
propio alcalde Patricio Freire Canto. (Foto Roberto González Short)
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Jerson Mariano Arias

¿Vivimos entre preguntas?

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

‘Al infinito y más allá’

Termina la celebración
comercial del Día del Niño
y estamos obligados a ocu-
parnos del niño de hoy de
carne y hueso el resto de su
vida, con bastante tenden-
cia a la obesidad en prime-
ro básico e intentar sacarlo
a donde pone más su aten-
ción, que son los juegos vir-
tuales.

«Al infinito y más allá»
es sin duda es una de las fra-
ses que más motivación nos
deja esta saga de Toy Story.
Cree en ti, en lo que eres ca-
paz, en lo que has logrado y
apuesta por tus metas y sue-
ños. El camino no siempre
es fácil, pero el punto es
apuntar ‘al infinito y más
allá’. El nombre de Buzz fue
inspirado por el astronauta
Buzz Aldrin del Apolo 11
(Houston tenemos un pro-
blema), conocido por ser la
segunda persona en cami-
nar sobre la Luna.

Éste reconoció el tribu-
to cuando sacó una pulsera
de Buzz Lightyear durante
un discurso en la Nasa. De

¿Qué pasa? ¿Qué so-
mos en realidad? ¿Quién
nos gobierna? Estábamos
convencidos de vivir en
democracia (o fue una
ilusión antojadiza) y que
todos tenemos derechos y
también deberes. Que
contamos por ley  y, lo
que más vale, por acuer-
do entre nosotros, tene-
mos libertad para expre-
sarnos y manifestar opi-
nión. Los hechos nos ha-
cen sospechar que  aque-
llo es válido solamente
para una parte de la po-
blación. Aquella parte de
la población que comulga
con el discurso oficial.
Porque, ¿cómo fue posi-
ble que durante la campa-
ña de Trump todos los
periodistas, panelistas,
locutores y habladores en
TV. dijeran a una, pestes
de ese candidato sin co-
nocerlo, incluso? ¿Al-
guien dio alguna orden al
respecto?

Durante los últimos
días se nos ha hecho sa-
ber de la intención de
unos grupos al parecer
bastante numerosos, que
solicitaron una autoriza-
ción para marchar en
protesta y no se les auto-
rizó.

¿Cuántos han mar-
chado en lo que va del
año? ¿Por qué todos han
sido autorizados, aunque

sus actos culminen siempre
con graves daños en los bie-
nes  públicos y privados?

Quienes solicitaban au-
torización para marchar úl-
timamente son gente que se
opone a algunas conductas
del gobierno y resalta una:
su laxitud en cuanto a en-
frentar el problema de inmi-
gración. ¿Es un problema
sin resolver el asunto inmi-
gración? Sin duda. ¿Este fe-
nómeno ha perjudicado
gravemente a los chilenos y
ha alterado sus vidas? Afir-
mativo, diría mi cabo. Por lo
tanto, se debía esperar que
surgiese en algún momento
una voz de protesta severa,
porque el asunto es grave.

Por cumplir, más bien
que por informar, los dife-
rentes medios informativos,
pero en especial la TV y su
personal otra vez en masa
‘entrevistaron’ a los dirigen-
tes de esa protesta y en lu-
gar de llevar adelante una
investigación correcta, pre-
guntas y respuestas tranqui-
las, indagatorias, ‘masacra-
ron’ con palabras y risota-
das a esos dirigentes sin de-
jar que explicaran sus asun-
tos, tachándolos desde el
comienzo de ‘equivocados’,
burlándose descaradamen-
te de sus nombres, de sus
argumentos y de sus inten-
ciones. En cambio, en el
mismo panel estaba presen-
te por invitación un dirigen-

te de los inmigrantes haitia-
nos quien fue tratado con
muchísimo respeto y corte-
sía, marcando una diferen-
cia de valor y consideración
entre él y los chilenos recla-
mantes.

Finalmente y con el apo-
yo de periodistas tan nefas-
tos como la señora Rincón,
Matamala, Jugensen, Cava-
da y muchos más, el gobier-
no, atemorizado, negó la au-
torización para marchar
rompiendo con esa ilusión
de libertad, igualdad y liber-
tad de expresión en la que
ingenuamente creíamos.

Se  argumenta de modo
pueril que todos somos des-
cendientes de inmigrantes.
Es verdad, pero los que no
llegaron por su propia ini-
ciativa y esfuerzo, fueron
llamados por los respectivos
gobiernos en su momento y
lo hicieron tras una debida
selección y orden. Tampo-
co estos ‘inteligentes’ pue-
den notar la diferencia en-
tre unos inmigrantes y
otros. Aquellos, los anti-
guos, eran gente capaz, or-
denada, trabajadora y seria.
Véanse los resultados. Hoy,
es una excesiva masa de
gente que ya sabemos quien
invitó (y no hemos sido no-
sotros la población) y a
quienes debemos financiar,
alimentar y educar quizá
por cuántos años futuros.

acuerdo con una entrevista
realizada a los productores
de Pixar en Entertainment
Weekly, el personaje fue lla-
mado provisionalmente Lu-
nar Larry, hasta que deci-
dieron rebautizarlo utilizan-
do términos espaciales
como los años luz. Respec-
to al diseño de Buzz, su crea-
dor, John Lasseter, ha de-
clarado que quería crear
una figura de acción al esti-
lo de G.I. Joe, en particular
por sus cascos transparen-
tes, casquetes, dispositivos
de comunicación y trajes
blancos. Los colores verde y
púrpura del traje de Buzz
fueron escogidos por  su es-
posa. Al infinito y más allá
(To infinity and beyond),
excelente frase inmortal de
Buzz Lightyear. ¿Qué sabe-
mos sobre este símbolo uni-
versal que últimamente ha
tomado un boom en joyería,
accesorios y muchos más?

Los antiguos hindúes y
griegos al no poder cuanti-
ficar el infinito lo veían
como un concepto filosófi-

co. La primera idea del infi-
nito viene de Grecia por el
año 450 AC.

El símbolo de infinito, se
cree fue utilizado por prime-
ra vez por el inglés John
Wallis en 1655 específica-
mente para las matemáti-
cas, inspirado por la curva
gráfica llamada lemniscata
de Bernoulli. La palabra in-
finito viene del latín infini-
to que significa sin fronte-
ras o límites.

Si recordamos nuestras
clases de cálculo cualquier
número dividido entre cero
= infinito, es una manera de
expresar aquello que no ter-
mina que sigue a través del
tiempo, muchos dicen que
el tiempo, el universo etc.
son los usuales infinitos, no
sabemos en verdad si el
concepto de infinito existe
realmente o simplemente el
tiempo, como dice Einstein,
es relativo pero a veces nos
resulta muy confortante sa-
ber que existen cosas que no
terminan, que siempre las
tendremos por lo menos en
nuestra vida como el amor,
la esperanza, la fe, la felici-
dad, nuestros valores etc.

Un poco como los budis-
tas tibetanos y el nudo sin
fin, el símbolo de infinito
me recuerda al tiempo y el
movimiento de éste, que
cambia constantemente
pero que no se detiene, el
cambio constante de la vida.
También el infinito expresa
aquello que no tiene límite
por lo tanto aquello que no
es juzgado y que no tiene
una estructura especial.
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Terminal de buses:

Habilitarán paradero para
unas 40 personas sentadas

Acá vemos el techo, una parte del nuevo paradero rural.

En la última lluvia que
afectó a la ciudad de San
Felipe, salieron a la palestra
algunas fotos donde se de-
nunciaba el mal estado del
paradero rural de San Feli-
pe. Pues bien, de inmediato
se adoptó la medida de ins-
talar uno provisorio en Ca-
lle Terminal por donde hoy
salen los buses ya sea inter-
comunal, rural e interpro-
vincial. Debido a esto se
tomó la decisión por parte
de la administración del re-
cinto que encabeza Hernán
González Figari de construir
un paradero.

«Ya tenemos un techo,
un paradero bastante am-
plio que es diferente a todos
los paraderos, alcanza
para unas 40 personas sen-
tadas, así es que ya está ter-
minado lo que s techumbre
y falta lo que es el piso, es
decir el pavimento, en lo
cual estamos pintando los
asientos para poder darle
otra carisma al terminal,
así vamos a ir mejorando
de a poquito cosas que hay
que terminar en el terminal
cómo zonas donde no pue-
den estacionarse, faltan se-
ñalética, pero ha funciona-

do bastante bien, lo único el
día domingo que se produ-
ce un problema nomás, es
mucho vehículo, pero ya
con la señalética vamos a ir
ordenando un poquito el
cuento para el ingreso al
terminal», señaló Hernán
González.

Sigue denunciando el
administrador la presencia
de mucho ladrón, teniendo
en cuenta que están al lado
del Tribunal de Garantía de
San Felipe, lugar donde pa-
san a control de detención
muchos imputados por di-
ferentes delitos, algo que ya

en su momento habían de-
nunciado públicamente el
administrador del terminal
Hernán González Figari,
«todos caen acá para irse a
Santiago y antes de eso pe-
gan su ‘manazo’ y se van
por eso lo ideal es dejar un
sector abierto en el cierre
del paradero rural para
que la gente no se esconda
detrás del paradero, enton-
ces se llegó a un acuerdo de
tener un paradero de cómo
era antes, tener un techo de
resguardo ya que son pocos
segundos los que están aquí
y la gente sube a los buses
para viajar», dijo.

Consultado de cómo ha
andado el cambio de trán-
sito teniendo en cuenta
que se cambió la salida e
ingreso, dijo que «hemos
ido mejorando, acá el ter-
minal se ordenó un poco,
pero el problema lo tene-
mos en la salida de Calle
María Eufrasia con Aveni-
da Yungay en el cual ya se
tomaron las medidas a lo
mejor es muy posible que
se instale un semáforo en
ese esquina para así poder
tener una salida más fácil
de los buses más fluida,
porque hoy en día se ar-
man tacos ya que es una

calle que se está ocupan-
do bastante y la salida de
buses complica, porque se
juntan tres o cuatro buses
en salida así es que eso la
autoridad ya lo tomó en
cuenta y es posible que
muy pronto se solucione
ese problema», señaló
González Figari.

Reiteró que el paradero
para el sector rural lo van a
dejar en muy buenas condi-
ciones para la gente porque
se lo merecen. Las personas
que toman buses en ese lu-
gar son las que van a Que-
brada Herrera, Catemu,
Llay-Llay.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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SE ARRIENDA PIEZA
A SEÑORITA

RESPONSABLE
En Villa Esplendor, a una

cuadra de locomoción
colectiva

Interesadas llamar a
Gonzalo a celular

950895390

La gestión sigue avanzando para su licitación:

Estudio de Factibilidad Económica para evaluar creación de Región Aconcagua

EQUIPO TRABAJANDO.- Gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez y Los Andes, Sergio Salazar; junto a los diputados
Andrés Longton y Carolina Marzán; como así también el alcalde de San Esteban, René Mardones y representantes de los
movimientos ciudadanos de Aconcagua participaron en reunión sostenida con jefa de División de la Subdere, Eleonora
Espinoza.

Gobernador de San Felipe, Claudio Rodrí-
guez, destacó que con ello se cumple com-
promiso asumido por gobierno del presi-
dente Sebastián Piñera.

Tras una reunión soste-
nida con la jefa de la Divi-
sión Política y Desarrollo
Territorial de la Subdere,
Eleonora Espinoza, el go-
bernador de San Felipe,
Claudio Rodríguez, señaló
que se confirma que el Es-
tudio de Factibilidad Eco-
nómica encargado para eva-
luar la posible creación de
la Región Aconcagua se en-
cuentra avanzando y ya
próximo a iniciar su proce-

so de licitación.
«El Gobierno va a cum-

plir sus compromisos, los
estudios han continuado
avanzando, tal como se
comprometió inicialmente.
El tema de la fecha que se
autoimpuso el Subsecreta-
rio sólo tardó, pero a veces
la burocracia estatal no es
tan dinámica. Ahora la jefa
de División corroboró en
detalle que las bases técni-
cas del Estudio de Factibi-
lidad Económica ya están
elaboradas, que están en
Fiscalía de la Subsecretaría
para su visación jurídica,
para ya posteriormente es-
tar en condiciones de lla-
mar a licitación», detalló el
gobernador.

Cabe destacar que dicha
confirmación fue entregada
por la representante de la

Subdere en un encuentro
que se solicitó por parte de
gobernadores provinciales
de Los Andes, Sergio Sala-
zar y San Felipe, Claudio
Rodríguez; luego de reunio-
nes previas sostenidas con
los representantes de los

movimientos ciudadanos
que apoyan la ceración de la
Región Aconcagua.

En esta oportunidad,
junto a las autoridades pro-
vinciales, asistieron al en-
cuentro en la Subdere los
diputados Andrés Longton

y Carolina Marzán; como
así también el alcalde de
San Esteban, René Mardo-
nes y representantes de los
movimientos ciudadanos de
Aconcagua.

En este sentido, el gober-
nador Rodríguez valoró la

transversalidad política que
ha alcanzado el movimiento
pro Región Aconcagua, que
ha sido un sentir de la comu-
nidad desde la década del 70,
cuando se registró una nue-
va división política adminis-
trativa del país.
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Viviendas Inteligentes llegan a San Felipe y Santa María
Aquí vemos
el momento
cuando el
alcalde
Patricio Freire
firmó el
convenio de
Viviendas
Inteligentes,
con las
autoridades
regionales del
Serviu.

El alcalde de
Santa María

Claudio Zurita,
también

estampó su
firma en el

documento.

Ahora varios adultos mayores de San Felipe y Santa María
podrán contar con este dispositivo para estar más seguros.

La idea piloto que ya beneficia a una dece-
na adultos mayores de Villa Alemana, aho-
ra se extiende a estas dos comunas, gra-
cias al convenio firmado por el director
regional, Tomás Ochoa, con los alcaldes
Patricio Freire y Claudio Zurita de San Fe-
lipe y Santa María respectivamente.

Como una forma de
crear una herramienta de
resguardo para adultos ma-
yores que viven solos, el
Equipo de Innovación de
Serviu Valparaíso desarro-
lló el proyecto de Viviendas
Inteligentes; el cual, con el
patrocino del Minvu, ya se
está aplicando de forma pi-
loto en Villa Alemana. Aho-
ra esta iniciativa se replica-
rá en dos comunas del Va-
lle de Aconcagua, gracias al
convenio suscrito entre este
Servicio y los alcaldes de
San Felipe y Santa María.

Frente extensión de la

iniciativa inédita en el país,
la Seremi de Vivienda, Eve-
lyn Mansilla, dijo que «para
nuestro Ministerio, es muy
importante desarrollar tec-
nologías que ayuden a los
adultos mayores, esto va en
línea con el trabajo que ha

promovido el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñe-
ra para apoyar a este gru-
po etario, para que tengan
un mejor vivir y bienestar
y se conviertan en adultos
mejores. Estamos muy con-
tentos de poder abarcar
más comunas con esta gran
iniciativa que ha sido elabo-
rada en nuestra región y es
pionera a nivel nacional».

Tras estas firmas de con-
venio serán cinco los bene-
ficiarios por cada localidad
los que se sumarán a esta
experiencia piloto. En cada
una de estas viviendas se
instalará un kit de sensores,
desarrollados por la Empre-
sa Mistatas, que miden di-
versos niveles dentro de la
vivienda y chequean cons-
tantemente el estado de sa-
lud del residente.

El director regional de
Serviu, Tomás Ochoa, quien
estuvo de visita en la zona
de Aconcagua, explicó que
«esta tecnología lo que bus-
ca es brindar seguridad y
compañía a adultos mayo-
res mediante un sistema de
sensores. Estos sensores
captan algunos elementos
como, por ejemplo: gases,
humedad y humo. Además,
el beneficiario tiene un bo-
tón de pánico, que es capaz
de identificar golpes por
caídas, que en caso de algu-
na emergencia se activa
una señal que avisará a los
servicios de salud, Bombe-

ros y Carabineros, por lo
que, es muy importante el
rol de la municipalidad en
este trabajo», puntualizó.

En tanto Patricio Freire,
alcalde de San Felipe, sos-
tuvo que «la seguridad de
los adultos mayores es tam-
bién importante para noso-
tros en la comuna y quere-
mos lo mejor para nuestros
‘tatas’; así que feliz de fir-
mar este convenio con el
Serviu», dijo la máxima au-
toridad comunal.

Luego de concretar estos
convenios se inicia el traba-
jo de socialización con los
beneficiarios, con el objeti-

vo que conozcan el kit de
sensores y sus funciones,
para luego comenzar la im-
plementación de los dispo-
sitivos en cada una de sus
casas, lo que ocurrirá en la
última parte de este año.

Con esto el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo espe-
ra poder seguir acumulan-
do experiencias para expan-
dir la idea al resto de las co-
munas de la región y del
país. «Nosotros aspiramos
a que esto sea parte del di-
seño de la política pública
para los adultos mayores»,
agregó Tomás Ochoa, direc-
tor de Serviu Valparaíso.
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Invierten más de $500 millones en la construcción de puentes

Aquí vemos uno de los puentes que se están construyendo en la Ruta E-426, y Cruce E-420
en el Porvenir Alto.

Funcionarios de Vialidad se hicieron presentes en la inspección junto a los equipos munici-
pales de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Uno de
los grandes objetivos de la
administración del alcalde
Edgardo González es mejo-
rar la calidad de vida de los
habitantes de la comuna,
especialmente de sectores
rurales y así terminar con
mucha necesidades senti-
das para dicha zona. Es por
ello que los equipos muni-
cipales han trabajado en
varios proyectos que se han
ejecutado o que se encuen-
tran en diseño.

Además, se han realiza-
do una serie de gestiones a
nivel político, para que el
gobierno central pueda in-
yectar recursos millonarios
para llevar a cabo obras de
gran envergadura. Tras una
serie de conversaciones, la
Dirección de Vialidad
anunció una fuerte inver-

sión para el sector rural de
la comuna, específicamen-
te  un puente para Las Pal-
mas y dos para el Porvenir
Alto.

Esta semana el alcalde
llayllaíno en compañía de la
jefa de Vialidad de de San
Felipe, la arquitecta Patricia
Terán Pino y el concejal
Mesala González, realizaron
una visita inspectora a las
obras en cuestión, para así
ver el estado de avance y
conversar sobre los trabajos
realizados en dichos secto-
res. Ambas autoridades se
mostraron muy complaci-
das de ver como se estaban
construyendo estos tres via-
ductos.

La primera obra consis-
te en dotar al sector de Las
Palmas de un nuevo puente
a pocos metros  del acceso

desde la Ruta 5 Norte. Las
obras, que ya se encuentran
en plena ejecución, dotaran
a este sector rural de un ac-
ceso con los más altos es-
tándares de calidad, tanto
para el paso de vehículos,
como para peatones y ciclis-
tas. Se espera que esté ter-
minado antes de fin de año
y demandó una inversión
por sobre los 300 millones
de pesos.

A esto se suma los
puentes que se están cons-
truyendo en la Ruta E-426,
y Cruce E-420 en el Porve-
nir Alto. Estas obras se en-
cuentran comenzando con
su ejecución y en ella se in-
vertirán más de 200 millo-
nes de pesos. Se esperan
que estén terminadas antes
de fin de año. Específica-
mente, las obras se refieren al reemplazo de los atravie-

sos de tubos circulares me-
tálicos, por puentes tipo
losa con calzada vehicular
de 6 metros de ancho y un
pasillo peatonal de 1,5 me-
tros.

«Estamos muy conten-
tos y felices y esto reafirma
nuestro compromiso con el
mundo rural de Llay Llay.
El día de hoy tuvimos una
visita inspectora, junto a la
directora provincial de Via-
lidad Patricia Terán, con
quien además hemos traba-
jado de manera conjunta en
dos obras muy importantes
para el sector rural y que
tiene relación con el Puente
Las Palmas, que ha ido
avanzando en su estructu-
ra y sin mayores proble-
mas, además de dos puen-

tes parta el sector de El Por-
venir Alto,que han iniciado
sus obras hace un par de
semanas y están en una
fase inicial de movimiento
de tierra y excavación. Es-
tán avanzando y que vie-
nen a mejorar la conectivi-
dad de los vecinos, tanto
con el sector de Las Peñas
como con Santa Rosa», ex-
presó el alcalde Edgardo
González.

Por su parte, el conce-
jal Mesala González asegu-
ró que «esto viene a mejo-
rar las condiciones de ac-
cesibilidad de los vecinos
del Porvenir Alto, Las Pe-
ñas y Las Palmas. Estamos
contentos por estos logros,
entendiendo que el Puente
de Las Palmas va a ser bi-
direccional. Grandes pro-

yectos y grandes inversio-
nes que se están haciendo
en el sector rural y que se
están concretando varios
compromisos que se tenían
con la comunidad y esta-
mos contentos que Viali-
dad se haga presente  en la
inspección junto a los equi-
pos municipales. Espera-
mos seguir creciendo y me-
jorar la calidad de vida de
los vecinos de Llay Llay»,
sentenció el edil.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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Municipio inicia plan de emergencia ganadera con operativo sanitario

El Municipio ha estado trabajando desde hace varias semanas con los crianceros y agricul-
tores de la comuna.

Las autoridades del Valle de Aconcagua y en especial de Putaendo, reaccionaron satisfe-
chos con la declaratoria de Emergencia de la V Región.

PUTAENDO.- Duran-
te la mañana de este jueves
funcionarios de Prodesal
dieron inicio al Plan de Sa-
nidad Animal en las locali-
dades de La Orilla y Las Mi-
nillas. Medidas comprome-
tidas por el alcalde Guiller-
mo Reyes y el Concejo Mu-
nicipal, que buscan entregar
ayuda inmediata a criance-
ros de Putaendo, a la espe-
ra de la inyección de recur-
sos provenientes de la de-
claratoria de Zona de Emer-
gencia Agrícola, decretada
por el Ministro de Agricul-
tura.

Este Plan de Emergen-
cia implementado por el

Municipio de Putaendo, co-
menzó la mañana de este
jueves con un operativo sa-
nitario, ejecutado por el
Prodesal Putaendo y asisti-
do por el SAG, en el sector
de La Orilla y Las Minillas.
Dichas medidas, anuncia-
das por las autoridades lo-
cales, vienen a dar solución
paliativa a los cientos de
crianceros de la comuna
que han visto morir sus ani-
males por falta de agua y
comida.

Una dramática y com-
pleja situación que vive
Putaendo, donde se esti-
ma, a la fecha, han muerto
cerca de 3.000 animales

entre caprinos, bovinos,
equinos y ovinos. Por esta
razón, las autoridades co-
munales dispusieron este
plan de emergencia con la
celeridad que amerita esta
crisis ganadera.

«Este jueves iniciamos
nuestro Plan de Sanidad
Animal, que incluyó despa-
rasitación, vacunación y
vitaminas a más de 250
vacunos y 800 caprinos de
los sectores de La Orilla y
Las Minillas respectiva-
mente. Asimismo, este día
nos llegaron los primeros
estanques con capacidad
para 10.000 litros de agua,
que instalaremos en doce
puntos de la comuna para
el consumo de los animales.
Estamos frente a una dra-
mática situación, por eso
las medidas deben ser in-

mediatas, cada día que
pasa más animales mue-
ren», expresó el alcalde
Guillermo Reyes.

DECRETAN
EMERGENCIA

Durante la mañana del
pasado jueves, el ministro
de Agricultura, Antonio
Walker, decretó Zona de
Emergencia Agrícola en la
Región de Valparaíso, pro-
ducto de la sequía que afec-
ta a la zona. Un esperado
anuncio que fue valorado
por la máxima autoridad
comunal de Putaendo,
quien destacó esta declara-
toria, sin antes solicitar al
Gobierno proceder «con el
mayor sentido de urgencia
posible.

Por nuestra parte, he-
mos estado trabajando des-

de hace varias semanas con
los crianceros y agriculto-
res de la comuna porque
entendemos que estamos en
una situación catastrófica.
Estamos viviendo la peor
sequía de los últimos 60
años y se debe actuar con
premura para aminorar
los dramáticos efectos que
está provocando. Debemos
prepararnos desde ahora
para enfrentar la segunda
etapa de la sequía, que se
dejará sentir en pocas se-
manas más, cuando co-
miencen a disminuir las
fuentes de abastecimiento
de los sistemas de Agua Po-
table Rural y se exprese con
fuerza el daño que ocasio-
nará la sequía en cultivos
de frutales y cultivos tradi-
cionales», indicó la máxima
autoridad de Putaendo.

Una declaración de

Zona de Emergencia Agrí-
cola que permitirá el au-
mento de recursos para en-
frentar la sequía que vive el
Valle de Aconcagua y la re-
gión.

«Esta declaratoria de
emergencia agrícola es un
gran avance, no obstante,
hay que prepararse para un
escenario peor. Creemos
que en las próximas sema-
nas deberá, necesariamen-
te, sumarse la Declaración
de Catástrofe por parte del
Ministerio del Interior, por-
que, en la práctica, la ma-
yoría de los sectores econó-
micos se verán afectados.
Así como en años anterio-
res, es el Estado de Chile en
su conjunto, el que debe res-
ponder ante un fenómeno
catastrófico como el que es-
tamos viviendo», manifestó
el alcalde Guillermo Reyes.

Importante Empresa de la
zona Aconcagua

Requiere contratar

- Contador General
- Ejecutivo Comercial
- Informático

Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

VENDO PARCELA
1,2 HECTÁREAS
Las Peñas Llay Llay

* Agua riego
* Galpón
* 150 nogales
en producción

Celular: 997447542
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Con 98 jugadores este año se impuso nuevo record de asistencia:

Copa de ajedrez Diario El Trabajo 2019 ya tiene sus campeones

TODOS CAMPEONES.- Aquí están los campeones del Torneo, niñas, niños, jóvenes y adultos posan felices con las auto-
ridades y organizadores de la V Copa de ajedrez Diario El Trabajo.

PORTADAS
GIGANTES.-
Angélica Juri
se mostró
sorprendida
con el gran
cariño que le
tienen los
sanfelipeños
a nuestro
diario, las
portadas de
los otros
torneos
estaban
adornando el
escenario.

Premiaciones especiales
1  Bárbara  Mamani. Escuela José de San Martín.

2  Emilio Sepúlveda. Escuela José de San Martín.

3  Kevin Galarce. Escuela José de San Martín.

4  Benjamín Catrinao. Escuela José de San Martín.

5  Constanza Barraza. Escuela José de San Martín.

6  Javiera Zúñiga. Escuela José de San Martín.

7  Javier Pinilla. Escuela José de San Martín.

8  Agustín Burgos. Escuela José de San Martín.

9  Rodrigo Zamora. Escuela José de San Martín.

10 Maycol Quiroz. Escuela José de San Martín.

11 Nelson Tobar. Escuela José de San Martín.

12 Agustín Figueroa. Escuela José de San Martín.

13 Alexander Pérez. Escuela José de San Martín.

14 Diego Vergara. Escuela José de San Martín.

11 Amanda García. Instituto Marista.

12 Enzo Navea. Instituto Marista.

13 Amanda García. Instituto Marista.

14 Miguel Aravena. Escuela Industrial.

Martín Bustamante, Nelson Tobar, Enzo
Navea y Alejandro Talamilla, figuran este
año como los mejores del circuito de aje-
drez escolar aconcagüino.

Este viernes 9 de agos-
to se desarrolló en las de-
pendencias de la Escuela
José de San Martín, la
quinta versión del torneo
de ajedrez, Copa Diario el
Trabajo 2019. Fueron 98
competidores de variados
establecimientos del valle
los que compitieron, tales
como Liceo Roberto Hu-
meres Oyaneder, Agrícola
de San Felipe; Liceo Co-
mercial de Los Andes, Es-
cuela Industrial; Agustín
Gómez; Pascual Baburizza,
Instituto Marista y la es-
cuela anfitriona José de
San Martín.

Nuestro alcalde Patri-
cio Freire fue el encarga-
do de premiar y estimular a
los alumnos de los distintos
establecimientos, y por par-
te de Diario El Trabajo,
Angélica Juri.

DURO CAMPEONATO
Por su parte la directo-

ra del establecimiento, Xi-
mena Baquedano, co-
mentó que «con el torneo
de ajedrez se dio inicio a las
actividades que desarrolla
el colegio en el marco de
nuestro aniversario insti-
tucional. Como colegio

queremos agradecer el
compromiso de Diario El
Trabajo, con la cobertu-
ra de este hermoso depor-
te ciencia, a las autorida-
des locales como son el al-
calde Patricio Freire y al
departamento de Deportes
de San Felipe, también a
los aportes que siempre
entregan las personas
para el desarrollo de este
evento: Don Dante Ro-
dríguez y Juan Carlos
Sabaj, además de la em-
presa de chocolate La Picá
de Benito en la persona de
Marjorie González», indi-
có Baquedano. Destacar
que el jugador más peque-
ño del Torneo fue Eduardo
Vera, de 6 años de edad,
alumnos de la Escuela José
de San Martín.

Categoría de 6 a 9 años
1 Primer Lugar     Ale-

jandro Talamilla Escue-
la José de San Martín.

2 Segundo Lugar Bárba-
ra Mamani Escuela José de
San Martín.

3 Tercer Lugar     Emilio
Sepúlveda Escuela José de
San Martín.

4 Cuarto Lugar     Cris-
tóbal Mellado Escuela José

Ximena Baquedano, directo-
ra de la escuela anfitriona.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Guillermo Quijanes Villarreal,
organizador del torneo.

de San Martín.
5 Quinto Lugar     Mar-

tín Romero Escuela José de
San Martín.

Categoría de 10 a 14
años

1 Primer Lugar       Enzo
Navea Instituto Marista.

2 Segundo Lugar   Mar-
tin Moreno Escuela José de
San Martín.

3 Tercer Lugar
Alexander Pérez Escuela
José de San Martín.

4 Cuarto Lugar       Alex
Cavana Liceo Robert Hu-
meres.

5 Quinto Lugar       Isaías
Funes Liceo Robert Hume-
res.

Categoría de 15 a 18
años

1 Primer Lugar         Mar-
tín Bustamante / José Agus-
tín Gómez.

                                 Nel-
son Tobar de la Escuela José
de San Martín.

2 Segundo Lugar     Da-
niel Segura / Pascual Babu-
rizza.

3 Tercer Lugar         Álva-
ro López / Liceo Roberto
Humeres.

4 Cuarto Lugar         Ser-
gio Basáez / Pascual Babu-
rizza.

5 Quinto Lugar         Fe-

der Espinosa / Liceo Rober-
to Humeres.

CUATRO CAMPEONES
En resumidas cuentas,

los tres campeones que este
año ostentan el primer lu-
gar en sus categorías son:
Martín Bustamante y

Nelson Tobar del José
Agustín Gómez (15-18).
Enzo Navea del Instituto
Marista (10-14), y Alejan-
dro Talamilla de la Escue-
la José de San Martín (6-9).
«GRACIAS A TODOS»

«Todos en Diario El
Trabajo nos sentimos

agradados por esta quinta
copa dedicada a nuestro
medio de comunicación, el
apoyo que siempre brinda-
mos al deporte en el Valle
de Aconcagua no corres-
ponde a que esperemos un
torneo o alguna regalía, lo
hemos hecho y lo seguire-
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MUY
ANIMA-
DOS.- Los
jóvenes
ajedrecis-
tas se
mostraron
muy
contentos
al saber
que
saldrían
publica-
dos en
Diario El
Trabajo.

SILENCIO ABSOLUTO.- Nada pudo desconcentrar a estos ajedrecistas durante las parti-
das que disputaron en este torneo.

ELLAS TAMBIÉN.- Las niñas también dieron mucha pelea en este campeonato, en ajedrez
la edad no importa, sólo ganan los que aprovechan mejor los errores del contrincante.

TRÌO
ARBI-

TRAL.-
Ellos son

Emilia
Altamira-

no,
Bastián
Lepe y

José
Bergel,
árbitros

del
torneo,

quienes
fiscaliza-
ron cada

una de las
partidas.

BUSTO DEL JEFE.- El escultor artesanal Pablo Zamora dio forma a esta madera, llegando
a convertirse en un busto del extinto patriarca de la Familia Juri Ceballos, Miguel Ricardo
Juri Juri.

mos haciendo porque tam-
bién es nuestra responsa-
bilidad social, apoyar a la
juventud, la niñez y al de-
porte en general, muchísi-
mas gracias también a don
Guillermo Quijanes, a la
directora Ximena Baque-
dano, al alcalde Patricio
Freire, y en especial a los
niños, pues sin ellos este
tipo de actividades serían
imposible desarrollarlas»,
comentó Angélica Juri Ce-
ballos de Diario El Tra-
bajo.

Por su parte Patricio
Freire, alcalde de San Feli-
pe, dijo que «estos son los
proyectos que siempre esta-
remos apoyando, el depor-
te ciencia es muy útil para
que los niños vayan apren-
diendo a tomar decisiones
en su vida, saber mover las

torres y la Dama en una
partida, es saber cuidar lo
valioso para ganar la par-
tida, sin dejar la estrategia
ni los caballos a un lado, es
un juego completo, felicito
a estos niños por las ganas
y el empeño que ponen en
estas actividades, felicitar a
Diario El Trabajo, a la Es-
cuela José de San Martín,
a Guillermo Quijanes y a
los apoderados, fue una ex-
celente jornada», dijo Frei-
re.

Por parte de Diario El
Trabajo queremos tam-
bién agradecer a los apode-
rados y auxiliares de educa-
ción, por el trabajo volunta-
rio que hicieron para que el
lugar luciera limpio y orde-
nado para el desarrollo de
este torneo.
Roberto González Short
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 1 y de Nº
3 al 29; 31 al 39; 41 al 44;
46 al 50, Cuenta Corriente
Nº 74114300 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               8/3

EXTRACTO
En el 1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa RIT
V-269-2018, caratulado «ORELLANA», se dictó senten-
cia definitiva con fecha 18 de julio de 2019, que acoge la
solicitud de interdicción definitiva de don Lucio René
Orellana Fuentes, chileno, cédula nacional de identidad
Nº 2.781.546-4, domiciliado en Antonio Almeida Nº 238,
Villa Carmen y Dolores, San Felipe, quien quedó priva-
do de la libre administración de sus bienes. Designado
como curadora general, legítima y definitiva a doña San-
dra Matilde Orellana Abarca, cédula nacional de identi-
dad Nº 8.639.026-4.                                                   9/3

EXTRACTO: 1° Juzgado Civil  de San Felipe, causa Rol
V-162-2019, Iligaray/, interdicción por demencia, cita
audiencia de parientes de interdicta doña OLGA RA-
QUEL ORDÓÑEZ MANCILLA, para el 16 de agosto
2019, a las 12.00 hrs. en Secretaria del Tribunal,  a fin
de proponer persona idónea para desempeñar cargo de
curador. La Secretaria.                                                 9/3

EXTRACTO: 1° Juzgado Civil  de San Felipe, causa
Rol V-163-2019, Pinilla/, interdicción por demencia, cita
audiencia de parientes de interdicta doña VIRGINIA AN-
TONIETA FARIAS CONTRERAS, para el 16 de agos-
to 2019, a las 12.00 hrs. en Secretaria del Tribunal,  a
fin de proponer persona idónea para desempeñar car-
go de curador. La Secretaria.                                     9/3

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado Depósito a
Plazo  N°201930275131 de
Coopeuch, sucursal San
Felipe,  perteneciente  a Er-
nestina Ibacache Gonzá-
lez, valor rescate
$30.155.000.-                 12/3

Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón

Se cita a Primera Asamblea Ordinaria 2019 a todos los accio-
nistas de la Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón, para
el Miércoles 28 de Agosto  a las 17:30 Hrs. en primera citación
y a las 18:00 Hrs. en segunda citación, en las oficinas de Exser
Ltda, ubicadas en Encón N° 846, San Felipe.                       12/3

Los puntos a tratar serán los siguientes:
1. Lectura del acta Anterior
2. Cuenta Anual
3. Varios

La Directiva

Gran taco vehicular en sector Punta El Olivo:

Sorpresivo inicio de trabajos provoca molestia de conductores

Acá las personas trabajando en el sector de Punta El Olivo. (putaendoinforma.com)

José Contreras, empresario de buses rurales junto al admi-
nistrador del terminal Hernán González Figari.

Muy pero muy sorpren-
didos se sintieron este jue-
ves en la tarde los conduc-
tores que viajaban hacia
Putaendo, cuando llegaron
al sector de Punta El Olivo
en donde estaban realizan-
do trabajos que en la prác-
tica cuyo comienzo ni fue
anunciado por las autorida-
des. Ese día se produjo un
inmenso taco que iba des-
de ese sector hasta Puente
Encón, llegando incluso
hasta la ‘Esquina Colora-
da’, ya en San Felipe. El
tiempo de demora en algu-

nos casos supero la hora.
Uno de los afectados fue la
locomoción rural que va a
sectores cómo El Asiento,
Bellavista y Quebrada He-
rrera. José Contreras,
empresario rural de loco-
moción, reconoció este he-
cho criticando especial-
mente el no haber comuni-
cado oportunamente, por-
que a ellos los tomó por
sorpresa al igual que a los
pasajeros que trasladan.

«Sí, fue muy sorpresivo
para los que vamos a Ba-
rrancas y Bellavista, esta-

mos desfasado en más de
media hora en el recorrido,
ahora hubo que poner otra
micro para aumentar el re-
corrido, porque la gente no
quiere entender que la cul-
pa no es de nosotros es te-
rrible Vialidad, cinco per-
sonas trabajando y siete
mirando, ¿cuándo vamos a
avanzar?, nunca, yo no sé
para qué cortaron el puen-
te si el puente no tendría
para qué haberlo cortado,
yo no sé qué están hacien-
do, porque esa cuestión
quedó mal, hay unos hoyos

donde usted pasa y caen
unos vehículos, hay poca
preocupación de Vialidad,
porque ellos tendrían que
haber avisado, la gente to-
dos los días no están pre-
guntando qué pasa con el
recorrido de San Felipe,
qué pasa con el recorrido,
ahora con este corte por lo
menos habíamos salido, ti-
rando por Santo Domingo
y por Freire», dice Contre-
ras.

- ¿Se sabe cuánto
tiempo van a durar es-
tos trabajos?

- Dicen que siete meses
va durar este asunto, qué
pasará ahora para llegar con
los niños al colegio.

- ¿Cómo fue hoy día
(viernes) en la maña-
na?

- Bueno en la mañana
no es el problema, el pro-
blema es cómo a las nueve
a esa hora cortan el tráfico
y ahí estamos, en el día ha-
cen un panel de unos diez
metros y es muy poca gen-
te, ahí debieran haber bus-
cado una empresa más
grande que hubiera traído
camiones para haberlo he-
cho en menos tiempo, por-
que es mucho el tiempo que
van a estar.
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Calle Traslaviña:

Hacen forado en imprenta para entrar a robar en oficina de encomiendas

Acá apreciamos la presencia de Carabineros afuera del sitio del suceso.

Nuevamente y por sexta
vez, delincuentes hicieron
un forado en una imprenta
ubicada en Calle Traslaviña
de San Felipe, para entrar a
robar a la oficina de enco-
miendas ubicada al costado
de esta, según lo presume

uno de los trabajadores de
Imprenta Amanecer por la
experiencia que tienen res-
pecto a estos hechos.

Fue Oscar Chamorro,
trabajador de la imprenta,
quien conversó con los me-
dios indicando que «No es

la primera vez, es la sexta
vez que entran acá y es
para robar ya sea en Tur-
Bus o antes, cuando estaba
el Banco Ripley o acá mis-
mo, pucha la delincuencia
ya no da para más, lo que
se ponga candado lo que
sea revientan todo y entran
igual, no existe ya modo de
detenerlos», dijo Oscar
Chamorro de una imprenta.

Cuenta que para mayor
seguridad habían colocado
un candado más dos chapas
«pero reventaron, cortaron
el candado reventaron la
chapa, entraron e hicieron
el forado evitando las alar-
mas y se metieron a Tur
Bus, -oficina de encomien-
das- por suerte no se metie-
ron más allá, la otra vez
dejaron la escoba para
adentro, ahora no, sola-
mente se metieron acá al
lado, mala suerte para ellos
y no sé que más daños le
habrán hecho a ellos, a no-
sotros nos hicieron el fora-
do dejando en el lugar un
fierro como chuso para po-
der hacer el hoyo, es lo que

yo sé, más allá no sé», dijo
Chamorro.

Carabineros se hizo pre-
sente en el lugar para adop-
tar el procedimiento de rigor.
Cabe señalar que hasta el
momento de retirarnos como
medio, los dependientes de la
empresa de encomiendas
Starken estaban realizando el
catastro. Los daños será ava-
luados posteriormente.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR
/ 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 12 DE AGOSTO 2019

Ebrio y con licencia vencida chocó su auto contra un poste y luego volcó

Trató de ingresar ladrillo de marihuana bajo el asiento de su camioneta

Los funcionarios aduaneros hallaron bajo el asiento del conductor un paquete rectangular
contenedor de 184 gramos de marihuana prensada.

Este accidente se produjo cerca de la 1:30 de la madrugada en la autopista Los Libertado-
res a la altura del Casino Enjoy.

RINCONADA.- Con
una contusión facial de ca-
rácter leve resultó un con-
ductor que en estado de
ebriedad volcó su automó-
vil en la autopista Los Li-
bertadores. El accidente
ocurrió a eso de la 1:30 en
el kilómetro 53 de esa ruta,
cerca del  casino en Enjoy,
cuando S.S.H.H., de 42
años, con domicilio en la
comuna de Santa María,
guiaba su automóvil mar-
ca Suzuki modelo Swift,
patente KP BP 84 por esa
ruta en dirección al norte,
y al pasar curva perdió
control, salió del camino,
chocó y derribó poste me-

tálico de alumbrado públi-
co para finalmente impac-
tar la ladera del cerro y
volcar.

El chofer, quien viajaba
solo, salió por sus propios
medios del interior del au-
tomóvil que resultó con da-
ños de consideración. Has-
ta el lugar del accidente con-
currió personal de emer-
gencia de la autopista, la
Unidad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de Rinco-
nada, Samu y Carabineros
de la Tenencia de Rincona-
da.

Al ser entrevistado, los
carabineros se percataron
que el conductor tenía un

fuerte hálito alcohólico y al
aplicarle el intoxilyzer,
este arrojó una graduación
de 1,70 gramos de alcohol
por mil en la sangre. Ade-
más, se verificó que man-
tenía su licencia de condu-
cir vencida.

En primera instancia fue
trasladado hasta el Servicio
de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios, en donde
se le diagnosticaron lesio-
nes leves y se le  realizó el
respectivo examen de alco-
holemia. Informado el Fis-
cal de Turno dispuso que
quedara en libertad a la es-
pera de ser citado a decla-
rar.

LOS ANDES.- Un ciu-
dadano brasileño que ingre-
saba al país junto a su fami-
lia, fue detenido en el Com-
plejo Los Libertadores al ser
sorprendido tratando de in-
ternar un ladrillo de mari-
huana prensada.

La incautación de la dro-
ga se produjo en horas de la
tarde, cuando funcionarios
del Servicio Nacional de
Aduanas efectuaban una re-
visión de los vehículos que
hacían ingreso a territorio
nacional.

Fue en estas circunstan-
cias que el Can adiestrado
de nombre ¡Rally’ marcó in-
sistentemente una camio-
neta doble cabina con pa-
tente brasileña en el cual
viajaban tres adultos y un

lactante. Ante el señala-
miento del perro, los funcio-
narios aduaneros procedie-
ron a revisar el vehículo,
hallando bajo el asiento del
conductor un paquete rec-
tangular contenedor de 184
gramos de marihuana pren-
sada.

De este hallazgo se dio
cuenta al Fiscal de Turno,
quien instruyó que las dili-
gencias quedarán a cargo de
la Brigada Antinarcóticos de
la PDI.

Los detectives detuvie-
ron al conductor identifica-
do con las iniciales M.M.,
de 36 años, poniéndolo a
disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes. Una
vez controlada la legalidad
de la detención, el ciudada-

no extranjero fue formaliza-
do por el delito de Tráfico de
drogas, quedando sujeto a
las medidas cautelares de
Firma semanal en depen-
dencias de la Policía de In-
vestigaciones y Arraigo Na-
cional por los tres meses
que durará la investigación.
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Santiaguinos fueron enviados a la cárcel:

Cae banda que asaltaba a clientes de bancos en San Felipe y Los Andes

Los
deteni-

dos tras
ser

formali-
zados en
Tribuna-

les
quedaron

en
Prisión

Preventi-
va.

Los imputados conformarían parte de una banda dedicada a
asaltar a clientes bancarios en San Felipe y Los Andes.

Los sujetos capturados registran domicilio en la comuna de
Colina en Santiago.

Según las diligencias policiales, los tres
sujetos forman parte de una banda que
habría asaltado a trabajadoras de la em-
presa de Parquímetros de San Felipe, ade-
más de otras víctimas que fueron intimi-
dadas en el sector de Curimón, tras haber
retirado $8 millones desde el Banco San-
tander en San Felipe.

La Brigada de Delitos de
Robos de la PDI de Los An-
des logró la captura de tres
sujetos provenientes de la
comuna de Colina, quienes
estarían involucrados en al
menos dos delitos de robos
cometidos en San Felipe y
Los Andes, quedando en
prisión preventiva tras su
paso por Tribunales.

De acuerdo a las investi-
gaciones policiales, el pri-
mero hecho se registró el 27
de junio pasado, luego que
las trabajadoras de la em-
presa de Parquímetros de
San Felipe sufrieran el robo
de $12 millones.

Parte de este dinero fue
girado desde una sucursal
bancaria en San Felipe, para

luego dirigirse hasta el Ban-
co Estado de Los Andes, re-
tirando una millonaria
suma. Posteriormente las
funcionarias concurrieron
hasta el Servipag ubicado en
el Supermercado Jumbo de
Los Andes.

Las víctimas refieren
que al momento de descen-
der de su vehículo desde el

sector de los estacionamien-
tos, fueron encañonadas y
agredidas por delincuentes,
quienes lograron sustraerle
los $12 millones para luego
escapar en dirección desco-
nocida.

El segundo hecho se ha-
bría registrado el pasado 2
de julio, donde otras vícti-
mas giraron un monto de
$8 millones desde la sucur-
sal del Banco Santander de
San Felipe, para luego des-
plazarse hacia el sector de
Curimón.

«Cuando estas personas
(víctimas) descendieron del
vehículo, los violentaron y
les sustrajeron los ocho mi-
llones de pesos retirados del
banco. Los imputados esta-
rían involucrados en otro
caso con la misma forma de
proceder, después que las
víctimas retiran doce millo-
nes de pesos, ellas ingresan

al Supermercado Jumbo y
fueron interceptadas por
estos sujetos quienes las
violentan con armas, las
golpean y les roban el dine-
ro. No están todos deteni-
dos, esta es parte de la ban-
da, están situados en los
delitos, aún hay diligencias
investigativas que quedan
por hacer», informó a Dia-
rio El Trabajo el jefe de la
Biro, comisario Germán
López Zenteno.

LOS DETENIDOS
Los imputados fueron

identificados con las ini-
ciales R.D.R.S. de 34
años de edad, K.A.H.C.
de 24 años de edad y
C.F.B.R. de 32 años de
edad, quienes fueron deri-
vados hasta el Juzgado de
Garantía de Los Andes
para ser formalizados por
los delitos de Robo con in-
timidación.

El Ministerio Público re-
quirió ante este Tribunal la
medida cautelar de Prisión
Preventiva para los deteni-
dos, cautelar que fue acep-
tada por la Jueza de Garan-
tía, ordenando el ingreso de
los imputados hasta la cár-
cel.
Pablo Salinas Saldías

Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe

Absuelven a hombre acusado de mantener
municiones y un cuchillo en la vía pública

El imputado fue detenido en el mes de julio del año 2017 por
Carabineros de la comuna de Llay Llay. (Foto Referencial).

Procedimiento de Carabineros indicaba
que el imputado mantendría entre sus ves-
timentas dos cartuchos de escopeta y un
arma blanca tras detención en la comuna
de Llay Llay.

El Tribunal Oral en Lo
Penal absolvió de los cargos
de Tenencia ilegal de muni-
ciones y porte de arma blan-
ca a un hombre de iniciales
P.R.P.A., quien fue deteni-
do por Carabineros en la
comuna de Llay Llay.

Según la acusación de la
Fiscalía, refiere a que el pa-
sado 22 de julio de 2017 en

horas de la mañana, un lla-
mado telefónico al cuadran-
te de Carabineros, precisa-
ba que un sujeto se encon-
traría portando un arma de
fuego a un costado de la Pla-
za de Armas de Llay Llay.

Carabineros habría sor-
prendido a un sujeto de si-
milares características indi-
cadas, quien al advertir la

presencia policial se habría
fugado en dirección a la lí-
nea férrea logrando ser de-
tenido por los efectivos po-
liciales.

Los uniformados al re-
visar entre las vestimentas
del detenido, mantendría
entre sus vestimentas dos
cartuchos de escopeta cali-
bre 12 y un cuchillo tipo
cocinero.

La Fiscalía expuso que el
imputado habría cometido
los delitos de Tenencia ile-
gal de cartuchos, persi-
guiendo una pena de 800
días de presidio menor, ade-
más de 300 días de presidio
por el delito de Porte ilegal

de arma cortante o punzan-
te.

En medio de un juicio
oral, los Magistrados del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe resolvieron
concebir dudas razonables
respecto a la efectividad de

la ocurrencia de los hechos,
considerando insuficientes
las pruebas de la Fiscalía
para generar convicción de

los delitos, imponiendo la
absolución de los cargos
imputados hacia el acusado.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe ganó, gustó y goleó

Mientras estuvo en el campo de juego, la movilidad y potencia de Lauta-
ro Palacios fue un problema sin solución para la zaga maulina. (Foto:
Jaime Gómez Corales)

Parte de los jugadores celebra la apertura de la cuenta por parte de Lu-
ciano Romero. (Foto: Jaime Gómez Corales)

Una actuación maciza que ilusiona para el futuro fue la que cumplió el
Uní Uní frente a Rangers. (Foto: Jaime Gómez Corales)

En la que quizás ha sido su mejor presentación de
las últimas temporadas, el conjunto sanfelipeño
apabulló por 4 goles a 0 a Rangers de Talca.

Un triunfo categórico que ilu-
siona de cara a lo que resta de tor-
neo, fue el que el sábado pasado
consiguió Unión San Felipe, al im-
ponerse por un contundente mar-
cador de 4 tantos a 0 sobre Ran-
gers, en el partido jugado la tarde
del sábado pasado en el coliseo de
Avenida Maipú.

El marcador final reflejó a ca-
balidad lo sucedido en el campo de
juego donde la escuadra sanfelipe-
ña impuso un ritmo demoledor, en
el cual los volantes Luciano ‘Cor-
chito’ Romero, y el experimentado
Christian ‘La Nona’ Muñoz, resul-
taron determinantes, al manejar de
manera perfecta la conducción de
la oncena albirroja.

Ya en el amanecer del duelo
quedó en claro que la jornada se-
ría feliz para el Uní Uní, y es que
recién a los 4 minutos de juego,
Luciano Romero, abrió la ruta al
triunfo con un tiro no tan poten-
te, pero perfectamente colocado,
con el que dejó sin opciones a Ni-
colas Peric.

La temprana ventaja permitió
a los dueños de casa desenvolver-
se a todas sus anchas, mientras
que la contraparte buscaba alter-
nativas que le permitieran empa-
rejar o al menos contrarrestar las
acciones, algo que jamás sucedió
porque el Uní Uní estaba ilumina-
do y se imponía en todas las zo-
nas del campo y las facetas de jue-
go.

Rangers la sacó barata en el
primer tiempo, porque su porte-
ría estuvo en constante riesgo,

pero San Felipe, no encontró el
camino para irse con una venta-
ja más tranquilizadora al des-
canso.

En el complemento los de Co-
rengia buscaron de inmediato
sellar el encuentro, objetivo que
resolvieron muy rápido ya que a
los 50’ un autogol de Juan Abar-
ca, decretó el 2 a 0, que fue deci-
sivo en lo que se vendría des-
pués, ya que incluso con distin-
tos intérpretes, los dueños de
casa siguieron deleitando a los
700 espectadores que llegaron a
apoyarlos.

Unión San Felipe jugaba tan
bien, que no es exagerado afirmar
que hubo momentos en los que los
maulinos fueron sometidos a un
verdadero baile, cosa que provo-
có que la hinchada albirroja hicie-
ra aparecer los ya olvidados ‘óles’
en el Municipal.

Cerca del final, el lateral vo-
lante José Martínez, encontró
premio a su buena actuación per-
sonal al anotar de cabeza el ter-
cer tanto aconcagüino, mientras
que en los descuentos el trasan-
dino Tomás Lanzini, no quiso es-
tar ajeno a la fiesta al despachar-
se un golazo cuando el cotejo ya
finalizaba.

Con este triunfo Unión San
Felipe llegó a los 23 puntos, con
lo que se aleja del fondo y se acer-

ca a la zona de liguilla por el as-
censo, pero más importante que
eso es constatar y ratificar que no
es un sueño pensar en volver a la
Primera A.

Ficha Técnica
Fecha 18º.
Torneo Primera División B.
Estadio Municipal.
Árbitro: Eduardo Gamboa.
Unión San Felipe (4): Andrés

Fernández; David Fernández,
Benjamín Gazzolo, Jesús Pino;
Francisco Salinas, José Martí-
nez, Leandro Fioravanti, Bryan
Cortes, Christian Muñoz (Miguel
Orellana), Luciano Romero (To-
más Lanzini); Lautaro Palacios
(Bruno Nasta). DT: Germán Co-
rengia.

Rangers (0): Nicolás Peric;
Guillermo Cubillos (Javier Rive-
ra), Diego González, Juan Abar-
ca; Cristian Arrué, Luciano Gae-
te, José Barrera (Felipe Fritz),
Diego Pezoa, Cristian Pavez
(Frank Fernández); Jorge Luna,
Diego Bielkevich. DT: Héctor Ta-
pia Vega.
Goles:

1-0, 4’ Luciano Romero (USF).
2-0 50’ Juan Abarca (Autogol,

USF).
3-0, 78’ José Martínez (USF).
4-0, 90+1 Tomás Lanzini

(USF).

Jorge Estay llega segundo
en Rinconada de Los Andes

Jorge ‘El Expreso’ Estay quedó fe-
liz con su segundo lugar en la Co-
rrida de Rinconada de Los Andes.

En la corrida organizada por
la Ilustre Municipalidad de Rin-
conada de Los Andes, el atleta
sanfelipeño Jorge ‘El Expreso’
Estay, logró subir al segundo lu-
gar en el podio en su categoria
(60 a 65), en una actuación que
dejó más que conforme al expe-
rimentado atleta Master. «Cum-

plí con el objetivo que me pro-
puse que era hacer un buen re-
gistro en los 21 kilómetros en
un circuito que es bastante
exigente y que no todos se
atreven a cubrir», contó a
nuestro medio el corredor que
el sábado pasado hizo un re-
gistro de dos horas con 26 mi-
nutos en el evento atlético rin-
conadino; uno de los más im-
portante de toda la Quinta Re-
gión.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No olvide que cada paso que da en su
vida de una u otra manera genera un efecto en
su futuro. SALUD: Más cuidado con que con
tanto desarreglo le aumente el nivel de azúcar
en la sangre. DINERO: Los temas judiciales no
deben ser tomados a la ligera. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 5.

AMOR: No rechace la oportunidad de tener
un encuentro romántico con quien está a su
lado. Si no tiene pareja alguien puede llegar a
su vida. SALUD: Problemas de presión. DI-
NERO: Si desea que reconozcan su trabajo
debe ponerle más empeño. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 9.

AMOR: No es recomendable que se entrometa
en relaciones ajenas ya que de una forma u otra
saldrá mal parado/a. SALUD: Su salud anda
bien, pero siempre debe ponerle atención. DI-
NERO: Cuidado con dejar cosas pendientes
para la segunda mitad el mes de agosto. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Es importante que una relación inicie
con un voto de confianza. SALUD: Disfrutar
su tarde saliendo a divertirse y a escuchar un
poco de buena música ayudará a que el es-
trés pierda terreno. DINERO: Cuidado con los
amigos de las cosas ajenas. COLOR: Crema.
NÚMERO: 7.

AMOR: Tenga cuidado con olvidar aconte-
cimientos importantes relacionados con su
relación de pareja. SALUD: Termine con los
excesos lo antes posible. DINERO: No ten-
ga tanto temor de buscar su independen-
cia en lo laboral. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: No importa que estemos en invierno, el
amor puede aparecer en el momento menos
pensado. SALUD: Para una pronta recupera-
ción lo primero que debe hacer es mentalizar-
se. DINERO: No deje de proponerse nuevos
desafíos profesionales. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Hay cosas más importantes que basar
una relación en torno a una cara bonita. SA-
LUD: No tema a pedir ayuda para salir pronto
de esos problemas emocionales que han esta-
do afectando su vida. DINERO: Descuidar su
trabajo es un error muy grave, cuidado. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 32.

AMOR: Es importante que busque tener más
complicidad con su pareja para que las cosas
se consoliden más. SALUD: La mejor forma de
combatir el estrés es saliendo a realizar activi-
dades deportivas. DINERO: Cuidado con apla-
zar sus compromisos financieros. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 10.

AMOR: Tomar un camino equivocado a sa-
biendas de lo que está haciendo no ayuda a
demostrar que tiene intenciones de cambiar.
SALUD: No debe dejar de controlar sus nive-
les de colesterol. DINERO: No se salga tanto
de lo que tiene ya planificado. COLOR: Azul.
NÚMERO: 6.

AMOR: Evite cualquier conflicto ya que esto
repercute en sus relaciones interpersona-
les. SALUD: Esos cuadros de ansiedad
pueden disminuir si practica actividades
deportivas. DINERO: Sus habilidades no
deben ser desaprovechadas. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 2.

AMOR: aproveche la oportunidad de pasar
tiempo valioso con sus seres queridos. No
lo desperdicie en discusiones absurdas. SA-
LUD: Las distracciones serán positivas para
su salud. DINERO: Recuerde sembrar para
cosechar en el futuro. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: No deje que su actual pareja coarte
su libertad. Si esto es así será necesario que
converse las cosas. SALUD: Es peligroso que
tenga tantas variaciones de peso. Sería bue-
no que se controlara con un médico. DINE-
RO: Cuide un poquito más sus finanzas.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 22.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Fue Core, agricultor, político y masón:

Este sábado sepultaron a Edgardo Lepe Montenegro

RECUERDO:.- Edgardo Lepe Montenegro, nació el viernes
12 de enero de 1940, falleció el jueves 8 de agosto de 2019.

Murió este jueves 8 de
agosto en el Hospital San
Camilo y, pese a tener él 79
años de edad, reflejaba en
cambio por su sabiduría y
experiencia tener apenas
‘30 años cumplidos’. Profe-
saba secretamente la divi-
sa de ‘Salud, Estabilidad
y Poder’, a diferencia de
sus hermanos menores de
‘Libertad Igualdad y Fra-
ternidad’. Se trata de Ed-
gardo Lepe Montene-
gro, un público personaje

reconocido por sus iguales
también como masón, pues
pertenecía a la Logia Patria
y Libertad N°36 de San Fe-
lipe.

Edgardo nació en San
Felipe el viernes 12 de ene-
ro de 1940, hijo del conoci-
do agricultor de El Almen-
dral, don Humberto Lepe
Pérez y Violeta Monte-
negro Ortiz. Fue egresado
del Liceo de Hombres Ro-
berto Humeres Oyaneder.
Después ingresó a la Escue-

la de Derecho de la Univer-
sidad de Chile en Valparaí-
so, donde cursó hasta el 2º
año. Luego perteneció al
‘GU’ Grupo Universitario
Radical y Clan Los Delfines
Nº49. Regresó luego a San
Felipe y se dedicó a la agri-
cultura, incorporándose en
esos años al Clan ‘Chiquilla-
nes’. Más tarde fue nombra-
do Delegado Regional V Re-
gión del Gran Jefe de la Fra-
ternidad Juvenil ‘Alfa-Pi-
Epsilon’.

En 1986 fue presidente
del reorganizado Partido
Radical de San Felipe.
También fue presidente co-
munal por más de nueve
años y al mismo tiempo
presidente provincial por
siete años. Asimismo, fue
Consejero Regional del
Partido Radical por siete
años y Consejero Nacional
del Partido hace cinco años
a la fecha e Integrante del
Consejo Ejecutivo Nacional
CEN del Partido Radical.
Además fue Consejero Re-
gional de la V Región por
San Felipe, de 2005 a 2008,
donde tramitó y buscó la
aprobación de varios pro-
yectos que beneficiaron a
las comunas de Llay Llay,
Catemu, Putaendo, Pan-
quehue, Santa María y San
Felipe.

SIEMPRE MASÓN
Ingresó a la Orden Ma-

sónica en la Logia Patria y
Libertad Nº36 la noche del
sábado 3 de mayo de 1969.
El Segundo y Tercer Grado

lo obtuvo en este mismo
Taller la noche del lunes 26
de julio de 1971 y el lunes 20
de agosto de 1973, respecti-
vamente. Ocupó los diver-
sos cargos en la Oficialidad
de la Logia, como: Secreta-
rio;  Bibliotecario y Archive-
ro; Segundo Vigilante, Pri-
mer Vigilante y Orador, en
varios periodos, y por varios
periodos Venerable Maes-
tro y Gran Delegado Juris-
diccional por San Felipe
durante ocho años, alcanzó
el Grado 33 del Rito Esco-
cés Antiguo y Aceptado en

2005.
Los restos de Juan Ed-

gardo Lepe fueron velados
en la casa masónica de San
Felipe, ubicada en Calle
Portus 325, en donde, ade-
más, se realizó la despedida
masónica este sábado 10 de
agosto a las 11:00 horas,
para luego ser trasladado al
Cementerio La Troya, don-
de fue sepultado. Los cami-
nos que ahora recorre nues-
tro amigo Edgardo nos es
desconocido. Descansa en
Paz querido amigo.
Roberto González Short


